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Zonas con más problemas son toda la faja del Pacífico, Cartago y Los Santos

MAG prevé más afectación en arroz, palma, caña de azúcar y hortalizas
por tormenta Nate
Daños causados en agro por las lluvias se valorarán, posiblemente, a partir del
lunes
•

POR MARVIN BARQUERO S. mbarquero@nacion.com

En el sector de Barbudal, en Parrita, las plantaciones arroceras quedaron totalmente inundadas,
este jueves, ante las fuertes lluvias causadas por el tormenta tropical Nate. (CORTESÍA DE
CONARROZ)
SAN JOSÉ.

Arroz, palma aceitera, caña de azúcar, papaya, hortalizas y pastos serían los cultivos con más
afectación debido a las lluvias causadas por la tormenta tropical Nate sobre Costa Rica, de acuerdo
con una primera valoración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), obtenida a partir de
reportes de las regiones del país, en la mañana de este jueves 5 de octubre.
http://www.nacion.com/economia/agro/MAG-afectacion-arrozpalma-aceiterahortalizas_0_1662433775.html
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ARROZALES SUCUMBEN ANTE LA FUERZA DE LAS AGUAS

Unas 600 hectáreas de arroz inundadas, se habían verificado hoy jueves en Santa Cruz, Carrillo y Liberia,
en la región Chorotega, donde éstas tenderían a aumentar en la zona por causa de las fuertes lluvias, que
han azotado al país en las últimas horas.
Alberto Alfaro y Eduardo Rojas, voceros de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), informaron
que la institución mantiene un monitoreo constante en las regiones Chorotega, Pacifico Central y Brunca,
que resultaron fuertemente afectadas por el impacto climatológico.

En Santa Cruz d Guanacaste, la plantas de arroz quedaron sumergidas por la correntada.

“Vamos a esperar que bajen las aguas para continuar cuantificando y midiendo los daños que han sufrido
los productores de esas zonas, en cuanto a sus plantaciones, su economía productiva y familiar”, expuso
Alfaro, presidente de Conarroz.

Ver más en: https://zona506.net/2017/10/05/arrozales-sucumben-ante-la-fuerza-de-lasaguas/
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Nate golpea con fuerza al agro

Leche, arroz, azúcar, papas, hortalizas y
ganado
•

La tormenta Nate deja un duro golpe al agro y la ganadería. Desde ya, los productores
temen que las pérdidas sean similares a las generadas por el huracán Otto.
El arroz, leche, caña de azúcar, papa, cebolla, remolacha, zanahoria y otras hortalizas se
encuentran entre los productos más afectados.
Fernando Vargas, director nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), manifestó que de momento no tienen cifras porque están enfocados en
labores de rescate. Sin embargo, están conscientes de que el agua arrasó con una gran
cantidad de cultivos.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
Ver más en: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/344066/nate-golpea-con-fuerza-alagro
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Leche y arroz en alerta
En el caso del arroz, unas 600 hectáreas inundadas, se habían verificado
este jueves en Santa Cruz, Carrillo y Liberia, en la región Chorotega, donde
éstas tenderían a aumentar en la zona por causa de las fuertes lluvias, que
han azotado al país en las últimas horas.
Alberto Alfaro y Eduardo Rojas, voceros de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), informaron que la institución mantiene un monitoreo
constante en las regiones que resultaron fuertemente afectadas por el
impacto climatológico.
“Vamos a esperar que bajen las aguas para continuar cuantificando y
midiendo los daños que han sufrido los productores de esas zonas, en
cuanto a sus plantaciones, su economía productiva y familiar”, expuso
Alfaro, presidente de Conarroz.
Ver más en: https://www.crhoy.com/economia/tormenta-nate-golpea-con-fuerza-al-agro/
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